
  

  

Acta N° 03 de fecha 15 de marzo del 2022  

Sesión Ordinaria del CER MCLCP-UCAYALI  

Siendo las 10.00 am del día 15 de marzo, reunidos a través de la plataforma ZOOM con el link 

https://n9.cl/mlcfn, los miembros del Estado y organizaciones de la Sociedad Civil que 

conforman el CER, con el objetivo de tratar la siguiente agenda: Presentación del Presupuesto 

Público, Agua y Saneamiento, reporte de seguimiento concertado, presentación del Plan 

Operativo Anual(POA), designación de coordinador adjunto de la MCLCP Ucayali, designación de 

coordinadores del equipo técnico de Acuerdos de Gobernabilidad 2023 al 2026 y seguimiento 

concertado.    

La sesión se inició con las palabras de bienvenida de la Coordinadora Regional Obs. Silvia 

Sandoval Guerrero, explicando la agenda a tratar. Luego  el decano del Colegio de Economistas, 

José Verde Venturo, presento un ppt explicando el presupuesto público 2021-2022 con las cifras 

a nivel nacional, regional y local. Seguidamente Victor Estela Hidalgo y Abelardo Ortiz Pedraza 

presentaron los avances e indicadores de agua y saneamiento. El Secretario técnico de la MCLCP 

Ucayali, Jorge Guevara Lozano, explico el seguimiento concertado de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019 al 2022 prescisando el avance con una ordenanza regional, resolución 

ejecutiva regional e implementación en los instrumentos de gestión publica.  Así también 

presentó el Plan Operativo Anual (POA), haciendo conocer las actividades para el año 2022. 

Prosiguiendo con la reunión, se realizó una rueda de intervenciones sobre los temas 

presentados, hace uso de la palabra el representante de la Dirección Regional de Vivienda, Econ. 

Edwin Pariona, quien enfatiza en el seguimiento en la asignación del presupuesto público para 

la región en sus diferentes niveles de gobierno, la representante del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS), Sra. Martha García, hizo mención en que el seguimiento debe darse 

hasta obtener resultados positivos del presupuesto público asignado a los sectores. 

Seguidamente, se trata la designación de coordinador adjunto de la MCLCP Ucayali, designación 

de coordinadores del equipo técnico de Acuerdos de Gobernabilidad 2023 al 2026 y seguimiento 

concertado. El pleno intervine con sus propuestas y acuerda: Designar como coordinador 

adjunto al representante de Vivienda, Econ. Edwin Pariona Cabrera, como coordinadores del 

Acuerdo de Gobernabilidad y seguimiento concertado a: El Decano del Colegio de Economistas, 

José verde Velarde en la dimensión económica y ambiental, la representante de Salud, Sra. Katty 

Sarmiento Casavilca en la dimensión social, Jefa de la Oficina Defensorial, Katherine Chamoli 

Ortecho en la dimensión institucional. Así también dentro de los acuerdos se aprobó organizar 

una reunión con el Gobernador Regional, el equipo técnico de Acuerdos de Gobernabilidad 

conjuntamente con la coordinadora de la MCLCP y los representantes de las instituciones que 

acompañen, la fecha de dicha reunión aun queda pendiente, organizándose y luego se 

comunicara vía whatsapp, finalmente se aprueba el Plan Operativo Anual de la MCLCP Ucayali - 

2022 y el reporte de seguimiento concertado. No habiendo otro punto en agenda se cierra la 

reunión, tomando una captura de pantalla como imagen final.  Siendo las 12.45 pm se culminó 

la sesión.  
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